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Contexto 
Siguiendo la propuesta metodológica de Romina Rodríguez (2013:52-55), el tema de las migraciones 

puede abordarse desde una posición prescriptiva. En los análisis migratorios estas dos posiciones se 

integran relacionalmente, con el objetivo de fundar un análisis integral y sistemático que brinde 

pistas sobre los elementos que provocan la migración en las sociedades. 

En el caso de Honduras, la actual experiencia de las “caravanas migrantes” es un proceso que ha 

caracterizado por dinamizar dos aspectos importantes, uno de manifestación político-cultural, y en 

otro de manifestación político-cultural. En la primera manifestación resaltan elementos que dan 

pistas para comprender el fracaso del modelo de desarrollo como profundizador de la exclusión 

social, corrupción, impunidad y violencia. En la segunda manifestación recobra importancia la 

manera en que las “caravanas migrantes” han ido desarrollando una “red de caminantes de fuerza, 

apoyo y contención”, encontrando la seguridad que no tendrían viajando en el tren “la bestia”, 

migrando solos o arriesgándose a transgresiones, acoso y golpes. 

La criminalización de la migración ha sido tan evidente que han expresado públicamente que las 

personas que participan en las “caravanas migrantes”, son terroristas o bien que tienen vínculos con 

partidos políticos o que buscan poner en mal el nombre de Honduras. Ante estos escenarios difíciles 

y complejos se puede llegar a pensar que la migración en Honduras está ofreciendo elementos 

empíricos que nos están permitiendo indagar alrededor de un paradigma los problemas 

estructurales de la migración, más allá de la racionalidad económica y racionalidad política-

partidaria defendida actualmente en el país. 

A través de estudios en esta oportunidad en un reciente análisis realizado por el Centro de Estudio 

para la Democracia CESPAD, podemos compartirles la aproximación del perfil del migrante 

hondureño que permite comprender nuestro contexto nacional de país, así mismo las 

particularidades de quien es este hondureño/a que emigro en estas caravanas que se conciben 

desde el mes de mayo en la llamada “vía crucis del migrante” y en el mes de octubre que se visualizó 

una masiva salida de hondureños/as saliendo del país: 

Información General 

Sexo Estado Civil Edad 

80% fueron hombres y 20% 
mujeres—en este informe 
adolece la cantidad de 
niños/as que iban en la 
caravana, pero según UNICEF 
consideran que existe un flujo 
de aproximadamente 2000 
niños/as que han emprendido 
la ruta migratoria en estas 
últimas caravanas. 

15% casados, 34% en unión 
libre y 49% solteros/as 

81, 25% entre las edades de 18 
a 34 años, el 11, 81% de 35 
años y más. Población menor 
de edad entre 15 y 17 años, 6, 
94% 
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Hogar y aportación económica 

Numero de personas que 
viven en el hogar 

Personas que trabajan en el 
hogar 

Aportación monetaria 

60% de las personas reporto 
que en su hogar vive entre 5 y 
9 personas 

84.7% asegura que en su hogar 
solo trabajan entre 1 o 4 
miembros de la familia y un 
15.3% reporta que en su hogar 
trabajan 5 o más personas 

84% de los hogares sólo 
aportan económicamente 1 o 
3 personas y solamente en un 
16% se reporto que 5 o más 

Nivel educativo y situación laboral 

Mayores índices de pobreza Menores índices de pobreza Actuación del gobierno para 
frenar la migración 

Atlántida, 9% Yoro, 9%, Santa 
Barbará, 6.9%, Colón 6.3%, 
Comayagua 6.3%, Copan 5.6%, 
Choluteca 4.2%, Lempira 3.5%, 
Olancho 2.8%, El Paraíso 2%, 
Intibucá 2%, Valle 1.4%, La Paz 
0.7%. Estos departamentos 
tienen niveles altos y medios 
de pobreza, sumando en total 
59.7% 

Cortes 26.4% y Francisco 
Morazán 13.9% 

72.2% de los migrantes afirma 
que ha sido mala la actuación 
mientras que un 23.6% le 
otorgó una calificación de 
regular y solo 4.2% 

Fuente: datos brindados en el informe del CESPAD, quienes lo elaboraron en base a estudios realizados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y publicaciones realizadas por el Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO). 

Según la información remitida en el informe del CESPAD, señala que el cuadro anterior denota los 

datos producidos por instituciones de cooperación y centros académicos durante el periodo del 

2004-2009-2017, en el transito de los migrantes hondureños por México, estos datos han permitido 

problematizar la realidad social y sustentar el por qué los migrantes deciden tomar el camino hacia 

los Estados Unidos. 

Ante esta realidad no estamos lejanos a lo que desde el FONAMIH hemos suscitado en nuestra 

reciente visita a la frontera donde podemos ser objetivos y ver la cruda realidad de las personas 

saliendo del país de manera desbordada en la reciente “caravana” de octubre donde aldedor de 

unos 2500 a 3000 compatriotas tomaron sus pocas pertenencias y emprendieron el viaje, engañados 

o no, lo hicieron solo con el objetivo de una vida mejor para ellos y para su familia, algo claro que 

se ha visto en todo este mover es que han salido del país familias enteras donde vemos mujeres 

cargando a sus niños y llevándolos a esa experiencia que no es nada alentadora y que desde sus 

voces han dicho “prefiero padecer en este camino, que regresar”, con el ideal de que llegara y le 

podrá dar una mejor oportunidad de vida a quienes quedaron en su país de origen como ser a su 

hijo/a”, y así podríamos ir anotando diferentes testimonios de las realidades desgarradoras de 

personas que continúan saliendo del país de diferentes departamentos con el objetivo solo de salir 

y poder contar con una oportunidad, empleo y seguridad.  Recuerdo el relato de un hermano 

hondureño en la noche del día lunes 22 de octubre en la frontera de Honduras- Aguacaliente, quien 

al consultarle de porque se iba y dijo lo siguiente: “Soy vendedor de helados bolay, y sabe lo que me 

hice desde las 6 de la mañana que salí con mi carrito a trabajar para vender helados hasta las ocho 
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de la noche, solo 20 lempiras equivalente a menos de un dólar,  y sabe tengo dos hijos y una esposa 

que mantener y esto se repite todos los días, lo cual uno se cansa y se desespera, aclaro no es que 

no quiera trabajar en mi país, pero no tengo más oportunidad que esa y es muy duro para mí y mi 

familia y por eso decimos venirnos y probar suerte a ver cómo nos va una vez lleguemos a México- 

Migrante hondureño del municipio de Siguatepeque-“ 

Desde el FONAMIH, en nuestra visita insitu, logramos visitar las siguientes fronteras:  

1. La frontera de Aguacaliente-Ocotepeque; 
2. Frontera de Corinto-Omoa; 
3. Casan del Migrante JOSE, en Esquipulas-Guatemala; 

 

Logramos constatar la militarización de ambas fronteras en Aguacaliente en el caso del borde de 

Honduras estaba protegida por los policías a través de barda humana donde no permitían el ingreso 

de personas que tenían el ideal de movilizarse a la frontera de Guatemala  y continuar la ruta en el 

caso de la frontera de Guatemala había un borde con policías y un muro con  púas eléctricas y piedra 

grande donde en ambas fronteras la vigilancia fue 24/7 durante los días más intensos de salida de 

población hondureña por la frontera, privando y violentando el derecho de la libre circulación de 

quienes apostaban salir del país y lograr  alcanzar a la caravana que ya había salido del país, las 

instituciones que estuvieron instaladas en la frontera fueron las siguientes: 

1- COPECO; 
2- Instituto Nacional de Migración-INM; 
3- Secretaria de Relaciones Exteriores y cooperación internacional; 
4- Organización Internacional para las Migraciones-OIM; 
5- Cruz Roja; 
6- Dirección de niñez, adolescencia y familia- DINAF. 

 
Fueron las instancias que estaban de manera permanente en la frontera con tiendas de campaña 
en la frontera de Honduras y brindando asistencia inmediata a las personas que decidieran regresar 
de manera voluntaria, donde según información brindada por 6 personas (hombres) que venían de 
regreso hondureños, nos comentaron que les habían documentado y llenado una ficha para poder 
ayudarles a encontrar un empleo una vez estuvieran en el país, sin embargo fue muy notorio de 
parte de ellos el decir entre ellos “que no creían en que los iban a llamar”,   pero era lo que les habían 
prometido. 
 
Cabe mencionar que también se hicieron presentes organizaciones de sociedad civil en la zona 
fronteriza mas para el monitoreo y registro entre ellas podemos mencionar al Consejo Noruego, 
Centro de promoción y derechos humanos-CIPRODEH, son las organizaciones que logramos 
identificar en la frontera de Aguacaliente en visita de monitoreo. 
 
A la vez nos trasladamos a la “casa del Migrante José”, donde estaban en ese momento de nuestra 

llegada representantes de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, 

representantes del DINAF, identificando en la casa de la migrante persona hondureñas que 

desearan desistir el viaje y llevarlos de regreso ya que dentro de los planteamientos de parte del 

Gobierno de Honduras era el lograr retornar más personas y poder documentar. En ese momento 

logramos identificar 13 personas hondureñas que estaban descansando para continuar el viaje entre 
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ellos vimos 11 hombres y 2 niños, a quienes logramos entrevistar o al menos preguntar el motivo 

de su salida, los compañeros encargados de la casa del migrante en Esquipulas nos informaban que 

en esas ultimas semanas en que se inicia la caravana masiva de migrantes hondureños no daban 

abasto pues muchos pasaron por la casa del migrante donde lograron ver familias completas que 

estaban saliendo de Honduras con el ideal de mejores condiciones de vida. 

La casa del migrante José, situada en Esquipulas estaba proveyendo a los migrantes que van de 

camino asistencia inmediata como ser: alimentación, asistencia médica, incluida medicamentos si 

las personas lo requieren, asistencia psicológica, un lugar donde descansar, donde puedan bañarse, 

y esta casa funciona con personal voluntario, asimismo cuentan con el apoyo de vecinos que suelen 

ir a dejarles ropa, zapatos, medicinas para la asistencia de quienes lo requieren cuando pasan por la 

casa, en ellos existe un ideal y es el servir al prójimo.  

Logramos llegar a la frontera de Corinto ubicada en Omoa, logramos identificar en la zona a 

representantes de COPECO quienes contaban con campañas instaladas en la frontera para apoyar 

a los migrantes que pudieran regresar por la misma, en nuestra visita consultamos a las autoridades 

militares y de policía en la frontera y nos dijeron que el paso de las personas por las fronteras era lo 

normal que no había mucha movilidad, desde el equipo técnico del FONAMIH estuvimos en la 

frontera aproximadamente tres horas y en ese lapso de tiempo no vimos personas saliendo ni 

mucho menos regresando. 

Se pudo constatar las particularidades de cada una de las fronteras, en este caso existía más auge 

de salidas de parte de los hondureños/as por la frontera de Aguacaliente, donde se logró 

documentar a 92 personas saliendo del país de las cuales detallamos los siguientes hallazgos: 

Hombres    = 66 

Mujeres     = 7 

Niños           = 4 

Niñas           = 2 

Total           = 79  

 

También incluidos 13 migrantes que ya habían pasado la frontera y que se encontraban en la casa 

del migrante JOSE de Esquipulas en Guatemala. 

Hombres    = 11 

Niños          = 2 

Total           = 13 
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Gráfico No.1 
Hondureños/as saliendo por la frontera de Aguacaliente- Honduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información recolectada en la frontera de Aguacaliente por FONAMIH 

En el grafico No.1. Es importante señalar tal y como lo define el grafico continuamos viendo una 

mayor movilidad por parte de los hombres en un 77%, mujeres un 7%, niños un 6% y un 2% de niñas, 

esto nos remite que no podemos dejar de visualizar la realidad de las poblaciones en movilidad y 

mas aun la situación de los grupos mas vulnerables como ser las mujeres y los niños/as que iban 

saliendo del país, expuestos a diferentes situaciones difíciles en el camino rumbo a Estados Unidos. 

 

Gráfico No.2 
Departamento de procedencia de las/os hondureños/as saliendo del país 
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Fuente: Elaboración propia con información recolectada en la frontera de Aguacaliente por FONAMIH 

En el gráfico No.2. El 11% Francisco Morazán, 2% de Olancho, 19% Intibucá, 18% Comayagua; 7% 

Colón, 16% Lempira, 1% Atlántida, 7% Copan, 1% Choluteca, 2% Santa Barbará, 7% Cortes y 1% Yoro; 

cabe mencionar que Honduras esta divida por 18 departamentos de los cuales logramos identificar 

12 departamentos donde hay expulsión de población migrante y esto nos da la referencia que no 

solo es de unos sino que de la mayoría y mas aun nos refleja que en punto de salida en primer lugar 

vemos Intibucá, segundo Comayagua, tercero lempira y cuarto lugar Francisco Morazán que estos 

han sido departamentos que se continúan sosteniendo como expulsores de población. 

 

Gráfico No.3 
Motivo del porque emigro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información recolectada en la frontera de Aguacaliente por FONAMIH 

En el grafico No.3. Nos muestra que existe un elemento con mas repunte como es el caso de los 

entrevistados quienes en un 87% nos establece que este porcentaje salieron del país por falta de 

empleo y un 4% por situaciones de inseguridad y solo 1% por estudios, este dato nos refleja lo que 

vimos durante el recorrido de las personas que iban en la caravana y quienes brindaron sus 

testimonios y cuando se les consulto del porque se iban del país en su mayoría respondieron:  

salieron del país por situaciones de empleo,  falta de oportunidades y violencia generalizada. 

Tal y como se puede ver en cada uno de los gráficos antes planteados nos da el reflejo de que la 

población hondureña, toma consciencia de las políticas económicas implementadas en el país, las 

cuales redundan en exclusión y más pobreza con escasas oportunidades para el desarrollo humano; 

lo que la insta a migrar de forma colectiva, en busca de mejores oportunidades de vida y buscar 

87, 95%

4, 4%1, 1%

Motivo del porque emigro

TRABAJO

VIOLENCIA
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condiciones de seguridad y estabilidad, que se han perdido a raíz de la violencia generalizada en que 

vive el país, lo cual evita tener ambientes de paz y desarrollo.  

A la vez el desplazamiento forzado de hondureños de sus comunidades por causas estructurales, 

acompañadas por acciones del crimen organizado y la proliferación de las maras y pandillas forzando 

a comunidades y familias enteras a migrar lo que requiere un sistema de atención y solidaridad 

aunada con compromisos de país, si bien el derecho internacional reconoce la soberanía de los 

Estados para la construcción de sus mecanismos de ingreso y salida de personas extranjeras de su 

territorio, también promueve la responsabilidad de ajustar sus marcos jurídicos a las obligaciones 

que han sido contraídas internacionalmente. Porque sin duda alguna esta situación afectara 

especialmente a las personas que necesitan algún tipo de protección internacional, (niños y niñas, 

mujeres y personas de tercera edad), ya que la gran mayoría puede acceder al proceso y acciones 

de respuesta humanitaria en su recorrido. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el 
progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que 
los hondureños tienen una mala calidad de vida. 

Mientras que, en 2017, la organización World Justice Proyect, aseguró que Honduras es uno de los 
países más débiles en términos de institucionalidad y de respeto a la legalidad. En América Latina 
ocupa la posición 28 de 30 países, lo cual implica que obtuvo peores resultados debido a la 
inseguridad jurídica, corrupción e irrespeto a los derechos humanos, poca transparencia y 
criminalidad. 

Corrupción 

En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Honduras ha sido de 29 
puntos, así pues, la percepción de corrupción de los hondureños en su país es muy alta. El más 
reciente informe de Transparencia Internacional considera que “hay una involución ya que en 
referencia al ranking entre los años 2015 y 2017, el país cae 24 puntos con respecto a 2016, la caída 
es de 12 escaños, ya que pasó del lugar 123 al 135. 

Cifras obtenidas por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) revelan que en los últimos cinco años 
el Ministerio Público investigó más de 3,000 delitos por graves casos de corrupción, dejando un 
promedio de acto de corrupción cometido por funcionarios. 

Violencia 

Las causas confluyen, de acuerdo con la Red de organizaciones para la Protección de personas 
Desplazada, mediante una conferencia de prensa indicaron que la caravana de personas migrantes 
hondureñas es ocasionada por una crisis humanitaria generada por la corrupción, violencia y 
pobreza que aqueja el Estado de Honduras. 

Honduras no se encuentra en un conflicto armado declarado, las diferentes violencias que 
amenazan la vida cotidiana de la mayoría de los hondureños y no puede caracterizarse como una 
situación de inseguridad generalizada de alta gravedad que pone en riesgo la vida, libertad e 
integrad de la ciudadanía. 

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en su 
reporte de 2018 que “la situación de derechos humanos es grave y se empeorará a menos que exista 

https://www.transparency.org/
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un verdadero proceso de rendición de cuentas por las violaciones cometidas y se realicen reformas 
estructúrales”. 

El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, -recuerda Human Rights Watch- 
al advertir que a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Entre los más vulnerables 
a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas campesinos, y lesbianas, gays, bisexuales y 
personas transgéneras (LGBT). La destacada activista por los derechos indígenas y ambientalista 
Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016; la policía no había investigado amenazas previas 
contra su vida. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó por su parte que “el gobierno privilegia 
la presión frente al diálogo, toda protesta o reivindicación es fuertemente reprimida y las personas 
son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales (…)”. 

Los emigrantes hondureños 

Según los últimos datos publicados Honduras tiene 722.430 emigrantes, lo que supone un 7,8% de 
la población de Honduras. Si miramos el ranking de emigrantes vemos que tiene un porcentaje de 
emigrantes medio, ya que está en el puesto 113º de los 195 del ranking de emigrantes. 

La emigración femenina, 420.257 mujeres un 58.17% del total de emigrantes, es superior a la 
masculina, 302.173 emigrantes varones, que son el 41.82%. Conviene fijarse en que el porcentaje 
de emigración femenina en Honduras es muy superior a la de emigrantes hombres. 

Los principales países de destino de los emigrantes hondureños son Estados Unidos, donde van el 
82,97%, seguido de lejos por España, el 5,79% y México, el 2,14%. Aunque en los últimos años, el 
número de emigrantes hondureños ha aumentado en 22.356 personas, un 3,19%. 

Según las mismas entre enero y junio de 2018, 36,580 personas fueron retornadas al país, siendo el 
61.9% procedentes de Estados Unidos, el 37.9% de otros países. 

 

Deportaciones de hondureños 
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Según el último censo publicado en la página web del observatorio CONMIGHO se registra hasta el 
19 de octubre del presente año, una deportación de 61,698 hondureños en comparativo en esa 
misma fecha del año 2017 se registraba una deportación de 39,884 lo cual a la fecha nos está 
reflejando un incremento de 21,814 más que el año anterior. Así como ha crecido el proceso de 
deportación al país también hemos visualizado un incremento de salidas por diferentes 
departamentos del país en la identificación de rutas que permitan llegar al lugar de destino como 
ser México o bien Estados Unidos. Es importante mencionar en este apartado que no existen cifras 
de parte de organizaciones de sociedad civil donde se pueda llevar el control de cuantos regresan 
al país, ya que todo el sistema estadístico esta siendo manejado desde las instancias 
gubernamentales. 

 

En relación a estas situaciones establecidas en este documento sobre realidades que están 

identificando la situación de país y como organización que trabajamos en la defensa y 

protección de los derechos humanos de las poblaciones migrantes y como punto focal de la 

Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones- RROCM enfatizamos: 

1. En la construcción de mecanismos de seguridad en los países de recorrido (Guatemala y 

México,) considerando los principios internacionales de fomento respecto y aplicación a los 

Derechos Humanos a fin de evitar el aumento de la trata de personas, el encarcelamiento 

discriminado de hondureños por las políticas migratorias, y tomar las medidas necesarias 

para lograr acciones humanitarias en cada país.  

 

2. Promover la flexibilidad y libre circulación de la movilidad humana por las fronteras que 

corresponden a cada país, a fin de evitar represalias y restricciones militares en un ambiente 

en la cual las personas se puedan desplazar de manera pacífica, donde solo se busca el 

manifestar de quienes no encuentran una oportunidad real y contundente en el país para 

un cambio de vida tanto para ellos como para la familia;  

3. Abordar los problemas subyacentes que causan la migración y desplazamiento forzado, 

brindando respuestas a nivel local, nacional y regional antes esta dinámica multifacética 

como lo es la realidad migratoria con el fin de crear políticas comunes con atención en la 

protección de los derechos humanos de la población migrante; 

 

4. Instar en todo momento y tiempo a cada uno de los representantes que ostentan cargos a 

públicos como ser cancilleres y representación diplomática desde Guatemala y México, a 

lograr mantener condiciones favorables de seguridad para todo ciudadano y ciudadana en 

condición de migrante en tránsito garantizándole asistencia humanitaria de conformidad a 

los convenios sustraídos por el Estado de Honduras en materia de derechos humanos; 

 
5. Insta al Estado de Honduras a que incremente los procesos de auxilio en favor de las familias 

de los migrantes y a la vez, impulsar estrategias estables y beneficiosas que construyan 

confianza y generen oportunidades mediante políticas públicas e iniciativas privada con los 

desembolsos del Plan Alianza para la Prosperidad, que conlleven al respeto de los derechos 

humano; 
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